
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ayuntamiento de Guadarrama 
 

 

 

 

BANDO 
 D. DIOSDADO SOTO PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

(MADRID) 

ASUNTO: RECOMENDACIONES POR LLUVIA Y VIENTO   
HACE SABER: 
Que siguiendo las instrucciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de 
Madrid (ASEM 112) y ante la llegada de diversos frentes responsables de fuertes lluvias y vientos que 
podrían afectar a la localidad, el Ayuntamiento de Guadarrama ha realizado trabajos previos de 
inspección, revisión y actuación en infraestructuras para paliar, en la medida de lo posible, las 
consecuencias de las inundaciones o embalsamientos que se pudieran ocasionar como consecuencia de 
la acumulación de agua durante el deshielo y las fuertes lluvias.   
Con este objetivo se ha llevado a cabo: 
- La revisión y actuación en desagües (imbornales), haciendo hincapié en las zonas en las que 
tradicionalmente se producen embalsamientos de agua. 
- Revisión del alcantarillado. 
- Revisión por parte de los técnicos municipales de espacios e instalaciones que pudieran suponer 
riesgos por el viento. 
- Revisión de parques, zonas de arbolado e instalación de carteles informativos de aviso a la 
población. 
- Activación de recurso de guardia 24h para actuación ante posibles caías de ramas o árboles. 
- Configuración de operativo respuesta por parte de la Agrupación de Protección Civil en 
coordinación con la Policía Local. 
- Coordinación con Guardia Civil para la atención de las posibles incidencias. 
Además se recuerda a los ciudadanos que en caso de lluvia y viento es conveniente:   
En caso de lluvia: 

• Descongelar y limpiar los sumideros, desagües, rejillas, canaletas de tejados garajes... 

• Revisar el estado de tejados para asegurarse que no existen filtraciones ni goteras. 

• Contar con dispositivos electrónicos cargados y baterías extra, para poder contactar con los 
servicios de emergencia si fuera preciso. 

• Es aconsejable almacenar alimentos y agua, preferiblemente aquellos que no necesiten 
refrigeración y cocción. 

• Tener a mano una radio portátil, linternas y un botiquín de primeros auxilios. 

• En caso de inundación la vivienda es fundamental desconectar la energía eléctrica y colocarse en 
el lugar más alto de la misma.  

• Estar pendientes de las señales de aviso, alarma y emergencia y mantenerse informado. 
En caso de viento: 

• Alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan 
desprenderse. 

• Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento. 

• Cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos. 

• Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer y provocar un accidente. 

• Evitar desplazamientos por carretera y de hacerlos, extremar las precauciones por la posible 
presencia de obstáculos en la vía. 

• En caso de cualquier incidencia avisar al 1-1-2. 
 

En Guadarrama, 19 de enero de 2021 
El Alcalde-Presidente 

 
Diosdado Soto Pérez 


